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1. OBJETO 
 
Identificar, medir, controlar y monitorear las actividades de LA/FT.  
 

2. ALCANCE 
 
Inicia con cada uno de los dueños de procesos encargados de la identificación y control de riesgos, 
continua con la Oficina de Gestión de Riesgo- Funcionario Responsable de las Medidas de Control de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT, encargado del seguimiento y monitoreo y 
termina con los informes generados a la Gerencia General, Consejo Directivo y demás entes de 
control. 
 

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE  REGISTRO  
PUNTO DE 
CONTROL  

1) REALIZAR DOCUMENTACION Y GESTION 
DE LOS RIESGOS 
 
Documentar y gestionar los riesgos asociados 
a cada uno de sus procesos, utilizando la 
herramienta establecida en SARO.  El dueño 
del proceso deberá asignar las tareas de 
control y verificar que se esté realizando la 
gestión de controles en forma adecuada.   

Funcionario 
Responsables de 
cada uno de los 

Procesos 
 

Mapa de Riesgos 
con los riesgos 
de LA/FT 
identificados 

2) ESTABLECER REGISTRO DE 
ACTIVIDADES PERIODICAS 
 
Realizar el registro de las actividades 
ejecutadas periódicamente en la aplicación de 
los diferentes controles de acuerdo con su 
periodicidad y, asociado a estas actividades, 
los recursos utilizados en la aplicación de los 
controles cuando así se requiera, para de 
esta forma tener el registro de tiempo y 
dinero.   
 

Funcionario 
Responsables de 
cada uno de los 

Procesos 
 

Mapa de Riesgos 
con controles 

3) REALIZAR MONITOREO DE 
TRANSACCIONES 
 
Monitorear las transacciones de los clientes, 
en cuanto a frecuencia, volumen y 
características, tanto de clientes como de 
usuarios, evitando que puedan estar usando 
al Instituto para transferir, manejar, 
aprovechar o invertir dineros o recursos 
provenientes de actividades delictivas o 
destinados a su financiación. 
 

Funcionario 
Responsable de las 
medidas de control 

de LA/FT y/o 
Suplente 
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4) VALIDAR PERFIL DE RIESGO 
 
Validar el comportamiento del perfil de riesgo 
de INFIBAGUE, para lo cual se requiere:  

 
a) Desarrollar un proceso de seguimiento 

efectivo que facilite la rápida detección y 
corrección de las deficiencias de las 
actividades de prevención de lavado de 
activos y financiación del terrorismo LA/FT. 
Dicho seguimiento debe tener una 
periodicidad acorde con el perfil de riesgo 
residual de LA/FT de INFIBAGUE, pero en 
todo caso debe realizarse con una 
periodicidad mínima semestral.   

b) Realizar el seguimiento y comparación del 
riesgo inherente y residual de cada factor de 
riesgo y de los riesgos asociados.  

c) Asegurar que los controles sean 
comprensivos de todos los riesgos y que los 
mismos estén funcionando en forma 
oportuna, efectiva y eficiente.   

d) Establecer indicadores descriptivos y/o 
prospectivos que evidencien potenciales 
fuentes de riesgo de LA/FT.   

e) Asegurar que los riesgos residuales se 
encuentren en los niveles de aceptación 
establecidos por INFIBAGUE.    

f) Verificar el cumplimiento de los procesos y 
procedimientos en los cuales se encuentran 
incluidos los controles que mitigan el riesgo 
de LA/FT  

g) Verificar las causas de riesgo que hayan sido 
identificadas por las áreas sin que tengan 
controles establecidos. 

h) Verificar los controles que tienen periodicidad 
continua y no han presentado gestión por las 
áreas responsables. 

Jefe Oficina Gestión 
del Riesgo 

 
Mapa de Riesgos 
con tratamiento 

5) INFORMAR A LA GERENCIA, CONSEJO 
DIRECTIVO Y ENTES DE CONTROL 
 
Reportar a la Gerencia, Consejo Directivo y 
demás Entes de Control, el perfil de riesgo de 
la Entidad y los informes de seguimiento o 
tratamiento.  
 

Jefe Oficina Gestión 
del Riesgo 

 
Informes 
trimestrales 
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4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

Código Título 

MAN-GR-005 Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT 

MAN-GR-001 Manual SARO 

Art.102 y 
siguientes 

EOSF- Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

Ley 964 de 
2005 Art.22 

Modificado por la Ley 1328 de 2009, artículo 83. Aplicación del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero. En la constitución de las entidades de que trata el presente título se aplicará lo 
previsto por el artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero siempre que no sea 
contrario a las disposiciones especiales sobre la materia. Igualmente les serán aplicables a 
dichas entidades los artículos 72, 73, 74, 81, 88 y 102 a 107 del EOSF - Reglas de conducta y 
obligaciones legales de las entidades vigiladas, de sus administradores, directores, 
representantes legales, revisores fiscales y funcionarios. Junta Directiva. Representante 
Legal. Pago y representación del capital. Negociación de acciones. Prevención de actividades 
delictivas.  

C.E.055 de 
2016 SFC 

Modificación de las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos 
y de la financiación del terrorismo 

 
 
 

5. CONTROL DE CAMBIOS 
 
 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2019/02/13 
 Aprobación inicial del documento en el CIGD 

extraordinario 

 
 


